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BREVE JUSTIFICACIÓN
La propuesta de Reglamento se refiere al reconocimiento mutuo, por una parte, de los 
sistemas de identificación electrónica notificados y, por otra, de los servicios electrónicos de 
confianza.

Tiene por objeto completar el marco jurídico existente y, sobre todo, proporcionar un marco 
transnacional e intersectorial completo para las transacciones electrónicas con una seguridad 
jurídica y un nivel de seguridad fiable. Esta propuesta se inscribe también en el ámbito del 
Acta del Mercado Único I y, por ello, constituye una de las doce acciones clave para estimular 
el crecimiento y reforzar la confianza en el mercado único.
La ponente de opinión desea formular las siguientes observaciones:

La ponente apoya la propuesta de texto de la Comisión y la elección de un reglamento en 
lugar de una directiva, teniendo en cuenta que la Directiva 99/93/CE, que regulaba 
únicamente las firmas electrónicas, no produjo los efectos esperados.
La ponente respalda los objetivos generales de la propuesta de Reglamento que tiene por 
objeto completar el mercado único digital europeo. A tal efecto, el texto refuerza 
considerablemente la seguridad jurídica de los servicios de confianza, lo cual constituye un 
requisito previo para aumentar las transacciones electrónicas y, especialmente, las 
transacciones electrónicas transfronterizas.

El texto aportará valor añadido no solamente a las administraciones nacionales, a la vista del 
desarrollo la administración electrónica, sino también a las empresas, en lo que respecta, por 
ejemplo, a las mayores posibilidades de acceso a los procedimientos de contratación pública 
en línea, y a los particulares, que no volverán a tener necesidad de desplazarse y soportar 
gastos, por ejemplo, a la hora de matricularse en una universidad que se encuentre lejos de su 
domicilio.

Consciente del mercado en expansión de los servicios de confianza y del importante 
desarrollo que seguirá experimentando en el próximo decenio, la ponente respalda el enfoque 
de neutralidad tecnológica subyacente al texto.
Sin embargo, la ponente desea recordar la complejidad de la problemática de la identidad 
digital. Si bien es indispensable adoptar un enfoque favorable a las identidades digitales 
nacionales interoperables, esto no podrá llevarse a cabo en detrimento de los requisitos de 
seguridad de los sistemas de información ni en detrimento de los principios fundamentales 
vinculados al respeto y a la protección de la vida privada, ambos, requisitos previos para el 
desarrollo de la confianza en el entorno digital.
Por esta razón, la ponente propone la introducción de distintos niveles de seguridad, 
condición necesaria para el principio de reconocimiento mutuo. De esta forma, existirá 
también un nivel de seguridad mínimo que aumentará la seguridad en línea.

En lo que respecta a la responsabilidad de los proveedores de servicios de confianza, la 
ponente considera que debe recaer únicamente sobre los proveedores de servicios de 
confianza cualificados, con arreglo a la Directiva 99/93/CE.
En cuanto a la supervisión, la ponente celebra lo dispuesto en la sección 2 del capítulo III de 
la propuesta de Reglamento. Sin embargo, para facilitar la actividad de vigilancia que deben 
desempeñar los organismos de control y para garantizar un mínimo de coherencia de los 
efectos jurídicos de los servicios de confianza no cualificados, la ponente desea introducir la 
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obligación de los proveedores de servicios de confianza no cualificados de notificar su 
intención de iniciar un servicio de confianza .

Teniendo en cuenta que la propuesta de Reglamento impone numerosos requisitos de 
supervisión y seguridad a los proveedores de servicios de confianza cualificados, la ponente 
propone, en un nuevo artículo, crear una etiqueta de confianza cualificada «Unión Europea». 
Esta etiqueta podrá ser utilizada por los proveedores de servicios de confianza cualificados en 
la presentación y la publicidad de sus servicios de confianza cualificados que satisfagan los 
requisitos del Reglamento. Esta herramienta ayudará también a los proveedores de servicios 
cualificados admisibles a diferenciarse de sus competidores.

Finalmente, considerando que el número de actos delegados de la propuesta de Reglamento es 
demasiado elevado, la ponente sugiere una serie de propuestas para limitar dicho número.

ENMIENDAS
La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor pide a la Comisión de 
Industria, Investigación y Energía, competente para el fondo, que incorpore en su informe las 
siguientes enmiendas:

Enmienda 1
Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda
(11) Uno de los objetivos del presente 
Reglamento es eliminar las barreras 
existentes para el uso transfronterizo de los 
medios de identificación electrónica 
utilizados en los Estados miembros para 
acceder al menos a los servicios públicos.
El presente Reglamento no se propone 
intervenir en los sistemas de gestión de la 
identidad electrónica e infraestructuras 
conexas establecidos en los Estados 
miembros. Lo que pretende es garantizar 
que sean posibles la identificación y la 
autenticación electrónicas seguras para el 
acceso a los servicios transfronterizos en 
línea ofrecidos por los Estados miembros.

(11) Uno de los objetivos del presente 
Reglamento es eliminar las barreras 
existentes para el uso transfronterizo de los 
medios de identificación electrónica 
utilizados en los Estados miembros para 
acceder al menos a los servicios públicos.
El presente Reglamento no se propone 
intervenir en los sistemas de gestión de la 
identidad electrónica e infraestructuras 
conexas establecidos en los Estados 
miembros, sino que se propone introducir 
distintos niveles de seguridad, que 
garanticen una base común mínima de 
requisitos de seguridad. Lo que pretende 
es garantizar que sean posibles la 
identificación y la autenticación 
electrónicas seguras para el acceso a los 
servicios transfronterizos en línea ofrecidos 
por los Estados miembros.
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Or. fr
Justificación

A diferencia de los servicios de confianza que se benefician de una base común de requisitos 
de seguridad, la Comisión no ha previsto ninguna medida para la identificación electrónica.
La ponente considera que la introducción de los distintos niveles de seguridad y, por tanto, 
de un nivel de seguridad mínimo, es un requisito previo necesario para el principio de 
reconocimiento mutuo y solo puede contribuir a aumentar el nivel de seguridad en el entorno 
digital.

Enmienda 2
Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda
(13) Deben establecerse en el Reglamento 
ciertas condiciones en relación con qué 
medios de identificación electrónica tienen 
que aceptarse y cómo deben notificarse los 
regímenes. De este modo cada Estado 
miembro podría adquirir la confianza 
necesaria en los sistemas de identificación 
electrónica de los demás y reconocer y 
aceptar mutuamente los medios de 
identificación electrónica de sus regímenes 
notificados. Debe aplicarse el principio de 
reconocimiento y aceptación mutuos si el 
Estado miembro notificador cumple las 
condiciones de notificación y la 
notificación se ha publicado en el Diario 
Oficial de la Unión Europea. No obstante, 
el acceso a estos servicios en línea y su 
entrega final al solicitante deben estar 
estrechamente vinculados al derecho a 
recibir dichos servicios en las condiciones 
fijadas por la legislación nacional.

(13) Deben establecerse en el Reglamento 
ciertas condiciones en relación con qué 
medios de identificación electrónica tienen 
que aceptarse y cómo deben notificarse los 
regímenes. De este modo cada Estado 
miembro podría adquirir la confianza 
necesaria en los sistemas de identificación 
electrónica de los demás y reconocer y 
aceptar mutuamente los medios de 
identificación electrónica de sus regímenes 
notificados. Debe aplicarse el principio de 
reconocimiento y aceptación mutuos si el 
Estado miembro notificador cumple las 
condiciones de notificación y la 
notificación se ha publicado en el Diario 
Oficial de la Unión Europea, 
especialmente con la descripción del 
sistema de identificación electrónica 
notificado y la información relativa a los 
distintos niveles de seguridad. No 
obstante, el acceso a estos servicios en 
línea y su entrega final al solicitante deben 
estar estrechamente vinculados al derecho 
a recibir dichos servicios en las 
condiciones fijadas por la legislación 
nacional.

Or. fr
Justificación

A diferencia de los servicios de confianza que se benefician de una base común de requisitos 
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de seguridad, la Comisión no ha previsto ninguna medida para la identificación electrónica.
La ponente considera que la introducción de los distintos niveles de seguridad y, por tanto, 
de un nivel de seguridad mínimo, es un requisito previo necesario para el principio de 
reconocimiento mutuo y solo puede contribuir a aumentar el nivel de seguridad en el entorno 
digital.

Enmienda 3
Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda
(29) Es esencial la notificación de las 
violaciones de la seguridad y de las 
evaluaciones del riesgo para la seguridad 
con vistas a ofrecer una información 
adecuada a las partes implicadas en caso de 
violación de la seguridad o pérdida de la 
integridad.

(29) Es esencial que los proveedores de 
servicios de confianza notifiquen las 
violaciones de la seguridad y las 
evaluaciones del riesgo a la autoridad de 
supervisión competente para la seguridad 
con vistas a ofrecer una información 
adecuada a las partes implicadas en caso de 
violación de la seguridad o pérdida de la 
integridad.

Or. fr

Enmienda 4
Propuesta de Reglamento
Considerando 39 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda
(39 bis) A fin de reforzar la confianza en 
línea de los usuarios y de distinguir mejor 
a los proveedores de servicios de 
confianza cualificados que respetan los 
requisitos del presente Reglamento, 
debería crearse una etiqueta de confianza 
cualificada «UE».

Or. fr
Justificación

El objetivo de la etiqueta de confianza, que ya requería el Parlamento Europeo en su 
Resolución de 26 de octubre de 2012 sobre la realización plena del mercado único digital, 
consiste en reforzar la confianza en línea de los usuarios mediante la creación de un 
marcador europeo fácilmente identificable. Además, en coherencia con el objetivo de 
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aumentar el nivel de seguridad de los servicios de confianza en línea, un proveedor de 
servicios de confianza cualificado que respete los requisitos establecidos, en particular, en el 
artículo 19, debería poder beneficiarse de este marcador y de un valor añadido en el 
comercio electrónico.

Enmienda 5
Propuesta de Reglamento
Considerando 40 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(40 bis) Debido a sus múltiples ventajas 
económicas, debe desarrollarse la 
creación de firmas electrónicas a 
distancia con un entorno de creación de 
firma electrónica gestionado por un 
proveedor de servicios de confianza en 
nombre del firmante. Sin embargo, a fin 
de garantizar que estas firmas 
electrónicas reciben el mismo 
reconocimiento jurídico que las firmas 
electrónicas creadas en un entorno 
completamente gestionado por el usuario, 
los proveedores que ofrezcan servicios de 
firma a distancia deben aplicar 
procedimientos de seguridad de la gestión 
y procedimientos administrativos 
específicos, utilizar sistemas y productos 
fiables, especialmente canales de 
comunicación electrónica seguros para 
garantizar la fiabilidad del entorno de 
creación de firmas electrónicas, y 
garantizar que este ha sido utilizado bajo 
el control exclusivo del firmante. En caso 
de una firma electrónica cualificada, 
creada mediante un dispositivo de 
creación de firmas electrónicas a 
distancia, se aplicarán los requisitos que 
se les aplican a los proveedores de 
servicios de confianza cualificados que se 
enumeran en el presente Reglamento.

Or. fr
Justificación

Teniendo en cuenta que el servidor de firma es un servicio expuesto a un mayor riesgo con 
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respecto a otros servicios, pero sabiendo que presenta ventajas para el usuario y debe 
desarrollarse, la ponente considera que sería necesario hacer referencia explícitamente a 
este servicio de forma que pueda tenerse la certeza de que las auditorías vinculadas a la 
supervisión se centran en las vulnerabilidades intrínsecas de este tipo de firma.

Enmienda 6
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda
1. El presente Reglamento establece las 
reglas de los servicios de identificación 
electrónica y de confianza electrónica para 
las transacciones electrónicas con vistas a 
garantizar el buen funcionamiento del 
mercado interior.

1. El presente Reglamento establece las 
reglas de los servicios de identificación 
electrónica y de confianza para las 
transacciones electrónicas con vistas a 
garantizar el buen funcionamiento del 
mercado interior, garantizar un nivel 
elevado de seguridad de los medios de 
identificación y de los servicios de 
confianza, así como reforzar la confianza 
de los ciudadanos en el mundo digital.

Or. fr
Justificación

El artículo 3.12 describe los servicios de confianza y no los servicios de confianza 
electrónica.

Enmienda 7
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda
4. El presente Reglamento vela por que los 
servicios y productos de confianza que 
cumplan sus disposiciones estén 
autorizados a circular libremente en el 
mercado interior.

4. El presente Reglamento vela por que los 
servicios de confianza y los productos que 
cumplan sus disposiciones estén 
autorizados a circular libremente en el 
mercado interior.

Or. fr

Justificación
El artículo 3 define los «servicios de confianza» y los «productos» (véase también la 
redacción del artículo 4).



PA\932172ES.doc 9/33 PE508.181v01-00

ES

Enmienda 8
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda
1. El presente Reglamento se aplica a la 
identificación electrónica facilitada por los 
Estados miembros, en su nombre o bajo su 
responsabilidad, y a los proveedores de 
servicios de confianza establecidos en la 
Unión.

1. El presente Reglamento se aplica a la 
identificación electrónica prestada, de 
conformidad con las condiciones de 
notificación establecidas en el artículo 6, 
por los Estados miembros o por un 
proveedor de servicios de confianza en 
nombre y bajo la responsabilidad de los 
Estados miembros.

Or. fr
Justificación

Debería dejarse claro que el ámbito de aplicación del Reglamento, en términos de 
identificación electrónica y de conformidad con el artículo 6, solo se aplica a los proveedores 
de servicios si su servicio de identificación electrónica es responsabilidad o se ha realizado 
en nombre del Estado miembro. De hecho, un proveedor de servicios puede ofrecer un 
servicio de identificación electrónica que no deba ser notificado por un Estado y que no esté, 
por tanto, comprendido en el ámbito de aplicación del Reglamento.

Enmienda 9
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda
2. El presente Reglamento no se aplica a la 
prestación de servicios de confianza 
electrónicos basados en acuerdos 
voluntarios de Derecho privado.

2. El presente Reglamento se aplica a los 
proveedores de servicios de confianza, 
cualificados y no cualificados, 
establecidos en la Unión. Sin embargo, el 
presente Reglamento no se aplica a la 
prestación de servicios de confianza 
electrónicos basados en acuerdos 
voluntarios de Derecho privado.

Or. fr
Justificación

La aclaración realizada al artículo 2, apartado 1, no debe excluir del ámbito de aplicación a 
los proveedores de servicios.
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Enmienda 10
Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – punto 7 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda
b) permitir la identificación del firmante; b) permitir garantizar la validez jurídica 

de la identidad del firmante:

Or. fr
Justificación

El término «identificar» se presta a confusión ya que puede relacionarse con la identificación 
electrónica. Ahora bien, aquí se refiere a la definición de una firma electrónica avanzada que 
hace referencia a la parte de los «servicios de confianza», capítulo III de la propuesta de 
Reglamento.

Enmienda 11
Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – punto 7 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda
c) haber sido creada utilizando datos de 
creación de la firma electrónica que el 
firmante puede utilizar, con un alto nivel 
de confianza, bajo su control exclusivo; y

c) haber sido creada utilizando un 
dispositivo de creación de la firma 
electrónica que el firmante puede utilizar
bajo su control exclusivo; y

Or. fr
Justificación

La ponente considera que el vocabulario es más adecuado teniendo en cuenta la redacción de 
los artículos 22 y 23. La formulación de «alto nivel de confianza» carece de significado 
jurídico.

Enmienda 12
Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – punto 8

Texto de la Comisión Enmienda
8) «firma electrónica cualificada», una 
firma electrónica avanzada que se crea 

8) «firma electrónica cualificada», una 
firma electrónica avanzada que se crea 
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mediante un dispositivo de creación de 
firmas electrónicas cualificado y que se 
basa en un certificado cualificado de firma 
electrónica;

mediante un dispositivo de creación de 
firmas electrónicas cualificado y que se 
basa en un certificado cualificado de firma 
electrónica expedido por un proveedor de 
confianza cualificado;

Or. fr

Enmienda 13
Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – punto 19

Texto de la Comisión Enmienda
19) «creador de un sello», una persona 
física que crea un sello electrónico;

19) «creador de un sello», una persona 
física o jurídica que crea un sello 
electrónico;

Or. fr

Enmienda 14
Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – punto 21 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda
c) haber sido creado utilizando datos de 
creación del sello electrónico que el 
creador del sello puede utilizar para la 
creación de un sello electrónico, con un 
alto nivel de confianza, bajo su control 
exclusivo; y

c) haber sido creado utilizando un 
dispositivo de creación del sello electrónico 
que el creador del sello puede utilizar para 
la creación de un sello electrónico, con un 
alto nivel de confianza, bajo su control 
exclusivo; y

Or. fr
Justificación

La ponente considera que el vocabulario es más adecuado teniendo en cuenta la redacción de 
los artículos 22 y 23.

Enmienda 15
Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – punto 22
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Texto de la Comisión Enmienda
22) «sello electrónico cualificado», un 
sello electrónico avanzado que se crea 
mediante un dispositivo de creación de 
sellos electrónicos cualificado y que se 
basa en un certificado cualificado de sello 
electrónico;

22) «sello electrónico cualificado», un 
sello electrónico avanzado que se crea 
mediante un dispositivo de creación de 
sellos electrónicos cualificado y que se 
basa en un certificado cualificado de sello 
electrónico expedido por un proveedor de 
confianza cualificado;

Or. fr

Enmienda 16
Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – punto 28

Texto de la Comisión Enmienda
28) «servicio de entrega electrónica», un 
servicio que permite transmitir datos por 
medios electrónicos y aporta pruebas 
relacionadas con la gestión de los datos 
transmitidos, incluida la prueba del envío o 
la recepción de los datos, y que protege los 
datos transmitidos frente a los riesgos de 
pérdida, robo, deterioro o alteración no 
autorizada;

28) «servicio de prestación electrónica», 
un servicio que permite transmitir datos 
por medios electrónicos y aporta pruebas 
relacionadas con la gestión de los datos 
transmitidos, incluida la prueba del envío o 
la recepción de los datos, y que protege los 
datos transmitidos frente a los riesgos de 
pérdida, robo, deterioro o alteración no 
autorizada;

Or. fr

Justificación
Parece que la traducción francesa no es la más apropiada. La ponente desea, por tanto, 
sustituir la palabra «entrega» por «prestación» en todos los casos en que sea posible.

Enmienda 17
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – título

Texto de la Comisión Enmienda
Reconocimiento y aceptación mutuos Reconocimiento mutuo

Or. fr
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Justificación
El reconocimiento y la aceptación son dos conceptos jurídicos diferentes cuyos efectos de 
hecho y de Derecho son diferentes. Ahora bien, a la luz de los datos de carácter sensible 
implicados en el proceso de identificación electrónica, la ponente considera que no se 
deberían asociar ambos conceptos de forma sistemática. La enmienda será válida cada vez 
que aparezca la palabra «aceptación» o «aceptado».

Enmienda 18
Propuesta de Reglamento
Artículo 5

Texto de la Comisión Enmienda
Cuando sea necesaria una identificación 
electrónica utilizando un medio de 
identificación electrónica y una 
autenticación en virtud de la legislación o 
la práctica administrativa nacionales para 
acceder a un servicio en línea, se 
reconocerá y aceptará a efectos del acceso 
a dicho servicio todo medio de 
identificación electrónica expedido en otro 
Estado miembro que esté incluido en un 
régimen que figure en la lista publicada por 
la Comisión de conformidad con el 
procedimiento a que se refiere el artículo 7.

Cuando sea necesaria una identificación 
electrónica utilizando un medio de 
identificación electrónica y una 
autenticación en virtud de la legislación o 
la práctica administrativa nacionales para 
acceder a un servicio en línea, se 
reconocerá y aceptará a efectos del acceso 
a dicho servicio todo medio de 
identificación electrónica expedido en otro 
Estado miembro que esté incluido en un 
régimen que figure en la lista publicada por 
la Comisión de conformidad con el 
procedimiento a que se refiere el artículo 7 
y cuyo nivel de seguridad sea igual o 
superior al nivel de seguridad requerido 
para acceder al servicio.

Or. fr
Justificación

La ponente está a favor de la introducción de más referencias explícitas en el Reglamento a 
los distintos niveles de seguridad añadiendo a la obligación de reconocer los medios de 
identificación electrónica una reciprocidad de los niveles de seguridad.

Enmienda 19
Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda
d) el Estado miembro notificador garantiza d) el Estado miembro notificador garantiza 
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que existe una posibilidad de autenticación 
en línea, en cualquier momento y con 
carácter gratuito, de manera que cualquier 
parte usuaria pueda validar los datos de 
identificación de la persona recibidos en 
forma electrónica; los Estados miembros 
no impondrán requisitos técnicos 
específicos a las partes usuarias 
establecidas fuera de su territorio que 
tengan intención de llevar a cabo tal 
autenticación; en caso de que el sistema de 
identificación notificado o la posibilidad de 
autenticación hayan sido violados o 
parcialmente comprometidos, los Estados 
miembros suspenderán o revocarán sin 
demora el sistema de identificación 
notificado, la posibilidad de autenticación 
o las partes que estén comprometidas, e 
informarán a los demás Estados miembros 
y a la Comisión de conformidad con el 
artículo 7;

que existe una posibilidad de autenticación 
en línea, en cualquier momento y a un 
precio que no supere el precio de coste, de 
manera que cualquier parte usuaria pueda 
validar los datos de identificación de la 
persona recibidos en forma electrónica; los 
Estados miembros no impondrán requisitos 
técnicos específicos a las partes usuarias 
establecidas fuera de su territorio que 
tengan intención de llevar a cabo tal 
autenticación; en caso de que el sistema de 
identificación notificado o la posibilidad de 
autenticación hayan sido violados o 
parcialmente comprometidos, los Estados 
miembros suspenderán o revocarán sin 
demora el sistema de identificación 
notificado, la posibilidad de autenticación 
o las partes que estén comprometidas, e 
informarán a los demás Estados miembros 
y a la Comisión de conformidad con el 
artículo 7;

Or. fr

Justificación
Según la ponente, el carácter gratuito sería disuasivo para el desarrollo de proyectos de 
autenticación.

Enmienda 20
Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra e – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda
ii) la posibilidad de autenticación 
especificada en la letra d).

ii) las modalidades de autenticación 
indicadas en la letra d).

Or. fr

Enmienda 21
Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda
a) una descripción del sistema de 
identificación electrónica notificado;

a) una descripción del sistema de 
identificación electrónica notificado y, en 
particular, información relativa a los 
distintos niveles de seguridad;

Or. fr
Justificación

A diferencia de los servicios de confianza que se benefician de una base común de requisitos 
de seguridad, la Comisión no ha previsto ninguna medida para la identificación electrónica.
La ponente considera que la introducción de los distintos niveles de seguridad y, por tanto, 
de un nivel de seguridad mínimo, es un requisito previo necesario para el principio de 
reconocimiento mutuo y solo puede contribuir a aumentar el nivel de seguridad en el entorno 
digital.

Enmienda 22
Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda
c) información sobre quién gestiona el
registro de los identificadores de personas 
inequívocos;

c) información sobre los responsables de 
la gestión del registro de los 
identificadores de personas inequívocos;

Or. fr

Justificación
Para evitar una transferencia demasiado grande de datos no esenciales, la ponente propone 
que los Estados miembros comuniquen únicamente información sobre los responsables de 
gestionar el registro de los identificadores de personas inequívocos.

Enmienda 23
Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda
d) una descripción de la posibilidad de 
autenticación;

d) una descripción de las modalidades de 
autenticación y, en particular, de los 
niveles de seguridad mínimos que se 
exigen;
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Or. fr
Justificación

A diferencia de los servicios de confianza que se benefician de una base común de requisitos 
de seguridad, la Comisión no ha previsto ninguna medida para la identificación electrónica.
La ponente considera que la introducción de los distintos niveles de seguridad y, por tanto, 
de un nivel de seguridad mínimo, es un requisito previo necesario para el principio de 
reconocimiento mutuo y solo puede contribuir a aumentar el nivel de seguridad en el entorno 
digital.

Enmienda 24
Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda
3. Si la Comisión recibe una notificación 
una vez concluido el período a que se 
refiere el apartado 2, modificará la lista en 
el plazo de tres meses.

3. Si la Comisión recibe una notificación 
una vez concluido el período a que se 
refiere el apartado 2, modificará la lista en 
el plazo de un mes.

Or. fr
Justificación

El plazo propuesto por la Comisión no parece estar justificado en este caso.

Enmienda 25
Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda
4. La Comisión podrá, mediante actos de 
ejecución, definir las circunstancias, 
formatos y procedimientos de la 
notificación a que se refieren los apartados 
1 y 3. Estos actos de ejecución se 
adoptarán con arreglo al procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 39, 
apartado 2.

4. La Comisión podrá, mediante actos de 
ejecución, definir las circunstancias, 
formatos y procedimientos de la 
notificación a que se refieren los apartados 
1 y 3, así como los niveles de seguridad a 
que se refiere el apartado 1. Estos actos de 
ejecución se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 39, apartado 2.

Or. fr
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Justificación
A diferencia de los servicios de confianza que se benefician de una base común de requisitos 
de seguridad, la Comisión no ha previsto ninguna medida para la identificación electrónica.
La ponente considera que la introducción de los distintos niveles de seguridad y, por tanto, 
de un nivel de seguridad mínimo, es un requisito previo necesario para el principio de 
reconocimiento mutuo y solo puede contribuir a aumentar el nivel de seguridad en el entorno 
digital.

Enmienda 26
Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – título

Texto de la Comisión Enmienda
Responsabilidad Responsabilidad de los proveedores de 

servicios de confianza cualificados
Or. fr

Justificación
La ponente considera que el régimen de responsabilidad debe aplicarse únicamente a los 
proveedores de servicios de confianza cualificados, según lo dispuesto en la Directiva 
99/93/CE. A los proveedores de servicios no cualificados se les aplicará el régimen general 
de responsabilidad civil y contractual definido en el Derecho nacional de cada Estado 
miembro.

Enmienda 27
Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los proveedores de servicios de 
confianza serán responsables de los
perjuicios directos causados a cualquier 
persona física o jurídica en razón del 
incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el artículo 15, apartado 1, 
a menos que puedan probar que no ha 
habido negligencia de su parte.

suprimido

Or. fr
Justificación

La ponente considera que el régimen de responsabilidad debe aplicarse únicamente a los 
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proveedores de servicios de confianza cualificados, según lo dispuesto en la Directiva 
99/93/CE. A los proveedores de servicios no cualificados se les aplicará el régimen general 
de responsabilidad civil y contractual definido en el Derecho nacional.

Enmienda 28
Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda
2. Los proveedores de servicios de 
confianza cualificados serán responsables 
de los perjuicios directos causados a 
cualquier persona física o jurídica en razón 
del incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el presente Reglamento, en 
particular en su artículo 19, a menos que 
puedan probar que no ha habido 
negligencia de su parte.

2. Los proveedores de servicios de 
confianza cualificados serán responsables 
de los perjuicios causados a cualquier 
persona física o jurídica en razón del 
incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el presente Reglamento, en 
particular en su artículo 19, a menos que 
puedan probar que han actuado con 
diligencia.

Or. fr

Enmienda 29
Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda
2 bis. En caso de perjuicio imputable al 
proveedor de servicios de confianza 
cualificado, en razón del incumplimiento 
de las obligaciones establecidas en el 
artículo 19, el tribunal competente y la ley 
aplicable serán aquellos del país donde se 
haya sufrido tal perjuicio.

Or. fr
Justificación

La ponente desea precisar la cuestión de la ley aplicable.
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Enmienda 30
Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – título

Texto de la Comisión Enmienda
Proveedores de servicios de confianza de 
terceros países

Proveedores de servicios de confianza 
cualificados de terceros países

Or. fr

Justificación
Debe modificarse el título de este artículo puesto que solo introduce disposiciones relativas a 
los proveedores de servicios de confianza cualificados.

Enmienda 31
Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda
1. Los servicios de confianza cualificados y 
los certificados cualificados suministrados 
por los proveedores de servicios de 
confianza cualificados establecidos en un 
tercer país serán aceptados como los 
servicios de confianza cualificados y los 
certificados cualificados suministrados por 
los proveedores de servicios de confianza 
cualificados establecidos en el territorio de 
la Unión si los servicios de confianza 
cualificados o los certificados cualificados 
originarios del tercer país son reconocidos 
en virtud de un acuerdo entre la Unión y 
terceros países u organizaciones 
internacionales de conformidad con el 
artículo 218 del TFUE.

1. Los servicios de confianza cualificados y 
los certificados cualificados suministrados 
por los proveedores de servicios de 
confianza cualificados establecidos en un 
tercer país serán aceptados como los 
servicios de confianza cualificados y los 
certificados cualificados suministrados por 
los proveedores de servicios de confianza 
cualificados establecidos en el territorio de 
la Unión:

a) si los servicios de confianza cualificados 
o los certificados cualificados originarios 
del tercer país son reconocidos en virtud de 
un acuerdo entre la Unión y terceros países 
u organizaciones internacionales de 
conformidad con el artículo 218 del TFUE;
b) a condición de que, con arreglo al 
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principio de reciprocidad, los servicios de 
confianza cualificados y los certificados 
cualificados suministrados por los 
proveedores de servicios de confianza 
cualificados de la Unión sean reconocidos 
por el tercer país o por las organizaciones 
internacionales.

Or. fr

Justificación
Con el deseo de no penalizar a las empresas que se sometan a los requisitos de seguridad de 
la Unión Europea, la ponente considera que el artículo 10 debería hacer referencia al 
principio de reciprocidad para la aplicación del reconocimiento de los proveedores de 
servicios de confianza cualificados.

Enmienda 32
Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda
2. Con referencia al apartado 1, tales 
acuerdos garantizarán que los proveedores 
de servicios de confianza de terceros países 
u organizaciones internacionales cumplen 
los requisitos aplicables a los servicios de 
confianza cualificados y a los certificados 
cualificados suministrados por los 
proveedores de servicios de confianza 
cualificados establecidos en el territorio de 
la Unión, especialmente en lo que se 
refiere a la protección de los datos de 
carácter personal, la seguridad y la 
supervisión.

2. Con referencia al apartado 1, tales 
acuerdos garantizarán que los proveedores 
de servicios de confianza de terceros países 
u organizaciones internacionales cumplen 
los requisitos aplicables a los servicios de 
confianza cualificados y a los certificados 
cualificados suministrados por los 
proveedores de servicios de confianza 
cualificados establecidos en el territorio de 
la Unión, especialmente en lo que se 
refiere a la seguridad de los servicios de 
confianza prestados y a la supervisión de
los proveedores de servicios de confianza 
cualificados.
El tercer país en cuestión garantizará una 
protección adecuada de los datos de 
carácter personal, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 25, apartado 2, de 
la Directiva 95/46/CE.

Or. fr
Justificación

La ponente desea hacer referencia a la parte de la normativa europea relativa a la 
protección de los datos personales que establece el carácter adecuado del nivel de protección 
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ofrecido por un tercer país que debe apreciarse teniendo en cuenta todas las circunstancias 
relativas a una transferencia o a una categoría de transferencias de datos.

Enmienda 33
Propuesta de Reglamento
Artículo 12

Texto de la Comisión Enmienda
Los servicios de confianza prestados y los 
productos para el usuario final utilizados 
en la prestación de estos servicios deberán 
ser accesibles para las personas con 
discapacidad siempre que sea posible.

Los servicios de confianza prestados y los 
productos para el usuario final utilizados 
en la prestación de estos servicios deberán 
ser accesibles para las personas con 
discapacidad de acuerdo con las 
disposiciones del Derecho de la Unión.

Or. fr
Justificación

La Comisión ha publicado recientemente una propuesta de Directiva sobre la accesibilidad 
de las personas con discapacidad y el presente Reglamento debería hacer referencia a esta 
Directiva una vez que esta se apruebe.

Enmienda 34
Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda
c) estadísticas sobre el mercado y el uso de 
los servicios de confianza cualificados, 
incluida información sobre los propios 
proveedores de servicio de confianza 
cualificados, los servicios de confianza 
cualificados que prestan, los productos 
que utilizan y la descripción general de 
sus clientes.

c) estadísticas sobre el mercado y el uso de 
los servicios de confianza cualificados.

Or. fr

Justificación
La ponente considera que esta información no es útil y, por lo tanto, no debe incluirse en el 
texto del Reglamento.
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Enmienda 35
Propuesta de Reglamento
Artículo 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda
Artículo 16 bis
Seguimiento de los proveedores de 
servicios de confianza
A fin de facilitar el seguimiento por parte 
del organismo de supervisión con arreglo 
al artículo 13, apartado 2, letra a), los 
proveedores de servicios de confianza 
notificarán al organismo de supervisión 
su intención de comenzar a ofrecer un 
servicio de confianza cualificado y le
comunicarán las medidas técnicas y 
organizativas que han tomado para 
gestionar los riesgos vinculados a la 
seguridad de los servicios de confianza 
que prestan de conformidad con el 
artículo 15, apartado 1.

Or. fr

Justificación
La ponente desea introducir este nuevo artículo a  fin de facilitar la actividad de vigilancia 
desempeñada por el organismo de control con respecto a los proveedores de servicios de 
confianza (entiéndase proveedores de servicios de confianza no cualificados) y para 
garantizar un nivel mínimo de valor jurídico a los servicios de confianza no cualificados.

Enmienda 36
Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda
1. Los proveedores de servicios de 
confianza cualificados notificarán al 
organismo de supervisión su intención de 
iniciar la prestación de un servicio de 
confianza cualificado y le presentarán un 
informe de auditoría de la seguridad 
realizado por un organismo independiente 

1. Los proveedores de servicios de 
confianza cualificados notificarán al 
organismo de supervisión su intención de 
iniciar la prestación de un servicio de 
confianza cualificado y le presentarán un 
informe de auditoría de la seguridad 
realizado por un organismo independiente 
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reconocido, según lo previsto en el artículo 
16, apartado 1. Los proveedores de 
servicios de confianza cualificados 
podrán empezar a prestar el servicio de 
confianza cualificado después de haber 
presentado al organismo de supervisión la 
notificación y el informe de auditoría de 
la seguridad.

reconocido, según lo previsto en el artículo 
16, apartado 1.

Or. fr
Justificación

El hecho de transmitir  información al organismo de supervisión no implica que el proveedor 
de servicios de confianza cualificado haya cumplido las obligaciones que le corresponden y, 
por lo tanto, la ponente considera que, antes de recibir la autorización para iniciar un 
servicio de confianza cualificado y la inscripción en la lista de confianza, el proveedor de 
servicios de confianza cualificado deberá contar con el aval del organismo de control.

Enmienda 37
Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda
2. Una vez remitidos los documentos 
correspondientes al organismo de 
supervisión con arreglo al apartado 1, se 
incluirá a los proveedores de servicios 
cualificados en las listas de confianza a 
que se refiere el artículo 18, indicando 
que se ha presentado la notificación.

suprimido

Or. fr
Justificación

El hecho de transmitir  información al organismo de supervisión no implica que el proveedor 
de servicios de confianza cualificado haya cumplido las obligaciones que le corresponden y, 
por lo tanto, la ponente considera que, antes de recibir la autorización para iniciar un 
servicio de confianza cualificado y la inscripción en la lista de confianza, el proveedor de 
servicios de confianza cualificado deberá contar con el aval del organismo de control.

Enmienda 38
Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda
El organismo de supervisión verificará la 
conformidad del proveedor de servicios de 
confianza cualificado y de los servicios de 
confianza cualificados que presta con los 
requisitos del Reglamento.

El organismo de supervisión verificará la 
conformidad del proveedor de servicios de 
confianza cualificado y de los servicios de 
confianza cualificados que presta con los 
requisitos del Reglamento en el plazo de 
un mes a contar desde la notificación 
mencionada en el artículo 17, apartado 1.

Or. fr

Justificación
Teniendo en cuenta que el inicio de un servicio de confianza cualificado queda supeditado al 
aval explícito del organismo de supervisión, la ponente propone que se imponga a esta 
autoridad un plazo de respuesta.

Enmienda 39
Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda
El organismo de supervisión indicará el 
estado de cualificación de los proveedores 
de servicios cualificados y de los servicios 
de confianza cualificados que presta en las 
listas de confianza después de que la 
verificación haya concluido positivamente, 
a más tardar un mes después de efectuada 
la notificación de conformidad con el 
apartado 1.

El organismo de supervisión indicará, sin 
demora indebida, el estado de 
cualificación de los proveedores de 
servicios cualificados y de los servicios de 
confianza cualificados que presta en las 
listas de confianza después de que la 
verificación haya concluido positivamente.

Or. fr

Justificación
Teniendo en cuenta que el inicio de un servicio de confianza cualificado queda supeditado al 
informe de auditoría, la comunicación del resultado no debe retrasarse de forma 
injustificada.

Enmienda 40
Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 5
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Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 38, en lo que respecta a la 
definición de la información a que se 
refiere el apartado 1.

suprimido

Or. fr

Justificación
La definición de la información relativa a los proveedores de servicios de confianza 
cualificados debería realizarse en un acto de ejecución y no mediante un acto delegado.

Enmienda 41
Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda
6. La Comisión podrá, mediante actos de 
ejecución, definir las especificaciones 
técnicas y formatos de las listas de 
confianza, aplicables a efectos de los 
apartados 1 a 4. Estos actos de ejecución se 
adoptarán con arreglo al procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 39, 
apartado 2.

6. La Comisión podrá, mediante actos de 
ejecución, definir la información 
contemplada en el apartado 1, las 
especificaciones técnicas y formatos de las 
listas de confianza, aplicables a efectos de 
los apartados 1 a 4. Estos actos de 
ejecución se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 39, apartado 2.

Or. fr

Justificación
La definición de la información relativa a los proveedores de servicios de confianza 
cualificados debería realizarse en un acto de ejecución y no mediante un acto delegado.

Enmienda 42
Propuesta de Reglamento
Artículo 18 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 18 bis
Servicio de etiqueta de confianza 
cualificada «UE»
1. Los proveedores de servicios de 
confianza cualificados podrán utilizar un 
servicio de etiqueta de confianza 
cualificada «UE» a la hora de presentar y 
publicitar sus servicios de confianza 
cualificados que cumplan las obligaciones 
establecidas en el presente Reglamento.
2. Al utilizar el servicio de etiqueta de 
confianza cualificada «UE» que se 
contempla en el apartado 1, los 
proveedores de servicios de confianza 
cualificados asumirán la responsabilidad 
de garantizar que los servicios prestados 
cumplan todas las obligaciones 
establecidas en el presente Reglamento.
3. La Comisión, por medio de actos de 
ejecución, establecerá criterios específicos 
obligatorios en lo relativo a la 
presentación, la composición, las 
dimensiones y el diseño de la etiqueta de 
confianza cualificada «UE». Estos actos 
de ejecución se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento de evaluación que 
se indica en el artículo 39, apartado 2.

Or. fr

Justificación
El objetivo de la etiqueta de confianza, que ya requería el Parlamento Europeo en su 
Resolución de 26 de octubre de 2012 sobre la realización plena del mercado único digital, 
consiste en reforzar la confianza en línea de los usuarios mediante la creación de un 
marcador europeo fácilmente identificable. Además, en coherencia con el objetivo de 
aumentar el nivel de seguridad de los servicios de confianza en línea, un proveedor de 
servicios de confianza cualificado que respete los requisitos establecidos, en particular, en el 
artículo 19, debería poder beneficiarse de este marcador y de un valor añadido en el 
comercio electrónico.
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Enmienda 43
Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda
1. No se denegarán los efectos jurídicos y 
la admisibilidad como prueba en 
procedimientos judiciales de una firma 
electrónica por el mero hecho de ser una 
firma electrónica.

1. La firma electrónica tendrá un efecto 
jurídico y podrá ser admisible como 
prueba en procedimientos judiciales, 
teniendo en cuenta que la firma 
electrónica cualificada presenta un nivel 
de seguridad superior al de los otros tipos 
de firmas electrónicas.

Or. fr

Enmienda 44
Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda
4. Cuando baste una firma electrónica con 
un nivel de garantía de la seguridad 
inferior al de la firma electrónica 
cualificada, en particular para un Estado 
miembro en relación con el acceso a un 
servicio en línea ofrecido por un organismo 
del sector público sobre la base de una 
evaluación adecuada de los riesgos 
inherentes a ese servicio, deberán 
reconocerse y aceptarse todas las firmas 
electrónicas cuyo nivel de garantía de la 
seguridad sea por lo menos el mismo.

4. Cuando baste una firma electrónica con 
un nivel de seguridad inferior al de la firma 
electrónica cualificada, en particular para 
un Estado miembro en relación con el 
acceso a un servicio en línea ofrecido por 
un organismo del sector público sobre la 
base de una evaluación adecuada de los 
riesgos inherentes a ese servicio, deberán 
reconocerse y aceptarse todas las firmas 
electrónicas cuyo nivel de garantía de la 
seguridad sea por lo menos el mismo.

Or. fr

Justificación
La palabra «garantía» no aporta ningún valor añadido al texto.

Enmienda 45
Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 5
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Texto de la Comisión Enmienda
5. Los Estados miembros no exigirán para 
el acceso transfronterizo a un servicio en 
línea ofrecido por un organismo del sector 
público una firma electrónica cuyo nivel de 
garantía de la seguridad sea superior al de 
una firma electrónica cualificada.

5. Los Estados miembros no exigirán para 
el acceso transfronterizo a un servicio en 
línea ofrecido por un organismo del sector 
público una firma electrónica cuyo nivel de 
seguridad sea superior al de una firma 
electrónica cualificada.

Or. fr
Justificación

La palabra «garantía» no aporta ningún valor añadido al texto.

Enmienda 46
Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda
6. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 38, en lo que respecta a la 
definición de los distintos niveles de 
seguridad de las firmas electrónicas a que 
se refiere el apartado 4.

suprimido

Or. fr

Justificación
Teniendo en cuenta que la definición de los distintos niveles de seguridad de las firmas 
electrónicas es un elemento central del Reglamento, la ponente no estima oportuno dejar este 
punto a un acto delegado.

Enmienda 47
Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda
4. Cuando baste un sello electrónico con un 
nivel de garantía de la seguridad inferior 
al del sello electrónico cualificado, en 
particular para un Estado miembro en 

4. Cuando baste un sello electrónico con un 
nivel de seguridad inferior al del sello 
electrónico cualificado, en particular para 
un Estado miembro en relación con el 
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relación con el acceso a un servicio en 
línea ofrecido por un organismo del sector 
público sobre la base de una evaluación 
adecuada de los riesgos inherentes a ese 
servicio, deberán aceptarse todos los sellos 
electrónicos cuyo nivel de garantía de la 
seguridad sea al menos equivalente.

acceso a un servicio en línea ofrecido por 
un organismo del sector público sobre la 
base de una evaluación adecuada de los 
riesgos inherentes a ese servicio, deberán 
aceptarse todos los sellos electrónicos cuyo 
nivel de garantía de la seguridad sea al 
menos equivalente.

Or. fr

Justificación
La palabra «garantía» no aporta ningún valor añadido al texto.

Enmienda 48
Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda
5. Los Estados miembros no exigirán para 
el acceso a un servicio en línea ofrecido 
por un organismo del sector público un 
sello electrónico cuyo nivel de garantía de 
la seguridad sea superior al de un sello 
electrónico cualificado.

5. Los Estados miembros no exigirán para 
el acceso a un servicio en línea ofrecido 
por un organismo del sector público un 
sello electrónico cuyo nivel de seguridad 
sea superior al de un sello electrónico 
cualificado.

Or. fr
Justificación

La palabra «garantía» no aporta ningún valor añadido al texto.

Enmienda 49
Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda
6. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 38, en lo que respecta a la 
definición de los distintos niveles de 
garantía de la seguridad de los sellos 
electrónicos a que se refiere el apartado 4.

suprimido

Or. fr
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Justificación
Teniendo en cuenta que la definición de los distintos niveles de seguridad de los sellos 
electrónicos es un elemento central del Reglamento, la ponente no estima oportuno dejar este 
punto a un acto delegado.

Enmienda 50
Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 38, relativos a la 
especificación de mecanismos para el 
envío o la recepción de datos mediante el 
uso de servicios de entrega electrónica, 
que se emplearán a fin de fomentar la 
interoperabilidad entre los servicios de 
entrega electrónica.

suprimido

Or. fr

Enmienda 51
Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda
2. Los poderes para adoptar los actos 
delegados a que se refieren el artículo 8, 
apartado 3, el artículo 13, apartado 5, el 
artículo 15, apartado 5, el artículo 16, 
apartado 5, el artículo 18, apartado 5, el 
artículo 20, apartado 6, el artículo 21, 
apartado 4, el artículo 23, apartado 3, el 
artículo 25, apartado 2, el artículo 27, 
apartado 2, el artículo 28, apartado 6, el 
artículo 29, apartado 4, el artículo 30, 
apartado 2, el artículo 31, el artículo 35, 
apartado 3, y el artículo 37, apartado 3, se 
otorgan a la Comisión por tiempo 
indefinido a partir de la fecha de entrada en 

2. Los poderes para adoptar los actos 
delegados a que se refieren el artículo 8, 
apartado 3, el artículo 13, apartado 5, el 
artículo 15, apartado 5, el artículo 16, 
apartado 5, el artículo 21, apartado 4, el 
artículo 23, apartado 3, el artículo 25, 
apartado 2, el artículo 27, apartado 2, el 
artículo 29, apartado 4, el artículo 30, 
apartado 2, el artículo 31 y el artículo 37, 
apartado 3, se otorgan a la Comisión por 
tiempo indefinido a partir de la fecha de 
entrada en vigor del presente Reglamento.
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vigor del presente Reglamento.
Or. fr

Enmienda 52
Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda
3. La delegación de poderes a que se 
refieren el artículo 8, apartado 3, el artículo 
13, apartado 5, el artículo 15, apartado 5, el 
artículo 16, apartado 5, el artículo 18, 
apartado 5, el artículo 20, apartado 6, el 
artículo 21, apartado 4, el artículo 23, 
apartado 3, el artículo 25, apartado 2, el 
artículo 27, apartado 2, el artículo 28, 
apartado 6, el artículo 29, apartado 4, el 
artículo 30, apartado 2, el artículo 31, el
artículo 35, apartado 3, y el artículo 37, 
apartado 3, podrá ser revocada en cualquier 
momento por el Parlamento Europeo o por 
el Consejo. La decisión de revocación 
pondrá término a la delegación de los 
poderes que en ella se especifiquen. La 
decisión surtirá efecto al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la 
Unión Europea o en una fecha posterior 
indicada en la misma. No afectará a la 
validez de los actos delegados que ya estén 
en vigor.

3. La delegación de poderes a que se 
refieren el artículo 8, apartado 3, el artículo 
13, apartado 5, el artículo 15, apartado 5, el 
artículo 16, apartado 5, el artículo 21, 
apartado 4, el artículo 23, apartado 3, el 
artículo 25, apartado 2, el artículo 27, 
apartado 2, el artículo 29, apartado 4, el 
artículo 30, apartado 2, el artículo 31 y el 
artículo 37, apartado 3, podrá ser revocada 
en cualquier momento por el Parlamento 
Europeo o por el Consejo. La decisión de 
revocación pondrá término a la delegación 
de los poderes que en ella se especifiquen.
La decisión surtirá efecto al día siguiente 
de su publicación en el Diario Oficial de la 
Unión Europea o en una fecha posterior 
indicada en la misma. No afectará a la 
validez de los actos delegados que ya estén 
en vigor.

Or. fr

Enmienda 53
Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda
5. Un acto delegado adoptado de 
conformidad con el artículo 8, apartado 3, 
el artículo 13, apartado 5, el artículo 15, 
apartado 5, el artículo 16, apartado 5, el 

5. Un acto delegado adoptado de 
conformidad con el artículo 8, apartado 3, 
el artículo 13, apartado 5, el artículo 15, 
apartado 5, el artículo 16, apartado 5, el 
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artículo 18, apartado 5, el artículo 20, 
apartado 6, el artículo 21, apartado 4, el 
artículo 23, apartado 3, el artículo 25, 
apartado 2, el artículo 27, apartado 2, el 
artículo 28, apartado 6, el artículo 29, 
apartado 4, el artículo 30, apartado 2, el 
artículo 31, el artículo 35, apartado 3, y el 
artículo 37, apartado 3, únicamente entrará 
en vigor si el Parlamento Europeo o el 
Consejo no formulan objeciones en un 
plazo de dos meses desde la notificación 
del acto al Parlamento Europeo y al 
Consejo, o si tanto el Parlamento Europeo 
como el Consejo informan a la Comisión 
de que no tienen la intención de formular 
objeciones. El plazo se prorrogará dos 
meses a iniciativa del Parlamento Europeo 
o del Consejo.

artículo 21, apartado 4, el artículo 23, 
apartado 3, el artículo 25, apartado 2, el 
artículo 27, apartado 2, el artículo 29, 
apartado 4, el artículo 30, apartado 2, el 
artículo 31 y el artículo 37, apartado 3, 
únicamente entrará en vigor si el 
Parlamento Europeo o el Consejo no 
formulan objeciones en un plazo de dos 
meses desde la notificación del acto al 
Parlamento Europeo y al Consejo, o si 
tanto el Parlamento Europeo como el 
Consejo informan a la Comisión de que no 
tienen la intención de formular objeciones.
El plazo se prorrogará dos meses a 
iniciativa del Parlamento Europeo o del 
Consejo.

Or. fr

Enmienda 54
Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda
La Comisión informará al Parlamento 
Europeo y al Consejo sobre la aplicación 
del presente Reglamento. El primer 
informe se presentará a más tardar cuatro
años después de la entrada en vigor del 
presente Reglamento. Los siguientes 
informes se presentarán cada cuatro años.

(1) La Comisión informará al Parlamento 
Europeo y al Consejo sobre la aplicación 
del presente Reglamento. El primer 
informe se presentará a más tardar dos años 
después de la entrada en vigor del presente 
Reglamento. Los siguientes informes se 
presentarán cada cuatro años.

Or. fr
Justificación

A la luz de las novedades introducidas en el Reglamento y teniendo en cuenta su aplicación 
directa en el Derecho nacional de los Estados miembros, la ponente considera que el primer 
informe de evaluación deberá presentarse, a más tardar, en el plazo de dos años tras la 
entrada en vigor del Reglamento.
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Enmienda 55
Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda
(1 bis) Este informe permitirá determinar 
si conviene modificar el ámbito de 
aplicación del presente Reglamento para 
tener en cuenta la evolución de las 
tecnologías, del mercado y del contexto 
jurídico de los Estados miembros y de la 
perspectiva internacional y, de forma 
general, el informe indicará si el 
Reglamento ha permitido alcanzar los 
objetivos que se ha fijado para reforzar el 
clima de confianza en el entorno digital.
En particular, el informe debe incluir una 
evaluación de la aplicación de los 
artículos 13, 16 y 19. En su caso, dicho 
informe irá acompañado de propuestas 
legislativas.

Or. fr


